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Queridos socios y amigos de La Cándana:
¡Nace un boletín de noticias! Quizós en el futuro
pueda convertirse en algo más importante. Que este
nuevo foro de contacto os lleve saludos desde La
Cándana, sobre todo a los que no tienen acceso a la
página de Patxi en internef..
,St tenéis alguna noticia de interés para todos,
mandadlay, si se considera oportuna, sepublicará. El
confacto, al Jlnal de este primer número. Que estas
líneas sirvan para aumentar la unión entre todos los
candaneses.
Manuel Rodríguez Díez, editor.
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Finalmente, los colectoresde aguassucias,debidoa la
enonne cantidad de residuos acumulados. pueden
colapsarsecualquier día, creandoun serio problema a
todo el pueblo. De momento, los servicios de la
escuelano puedenusarse.
Una sugerenciaal respecto: Cuando limpiamos los
patios con agua, la tierra va a parar al vertido de aguas
sucias. Es imposible evitarlo por completo pero si,
antes de usar la manguera, barremos y recogemos
cuanta tierra podamos, menos irá a parar al colector,
con la consiguiente ventaja para todos. Recordemos
que, no sólo van a parar a ese vertido las aguas de
fregaderos,retretes,etc., sino también toda la que entra
por las rejillas, seanéstaspúblicaso privadas.
ACTIVIDADES Df, LA ASOCIACIÓN

CONVOCATORIA

DE JUNTA GENERAL

Dado que durante el puente de la Constitución g
Inmaculada(esa E es imprescindible)habrá en el
pueblo suficientes socios para tener un quórum, se
convoca, a través de este medio escrito, una Junta
GeneralExtraordinariapara el día7 de diciembrea las
19:00 horasy en la sedede la Asociación. La agenda
consistiráde los siguientespuntos:
Lectnra y aprobación del acta del 23 de agosto de
2010.
Aprobación de las modificaciones a los estatutos
actuales, según sugerenciasdel comité formado para
este fin por los letrados y socios José Luis Martínez y
AidaDíez, y por el no letrado,que no es lo mismo que
iletrado,Manolo Rodríguez.
NOTICIAS GENERALES DEL PUEBLO
A pesar de haber sido aprobada su instalación,
seguimos sin contadoresde agua y sin presupuestos
para el proyecto.

Sea porque el tiempo ha sido excelente,sea por otras
razones,el hecho es que el número de 'nativos' ha
estadomuy por encima de lo normal, sobre todo los
fines de semana,y la vieja 'escuela' ha sido muy
concurrida, debido en gran parte a que Jose se ha
encargadode abrirla, atender la barra, y calentarla.
Las partidas,tanto diurnascomo nocturnas,han estado
muy animadas. Se han celebradolos cumpleañosde
los presentes,y se han improvisado chocolatadas
acompañadasde churros y otras dulzainas (perdén,
dulces). Más de uno ha ganadoalgún kilo. Lo cierto
es que resultaun gran placer ver a la gentetan unida y
motivada. Todo lo anterior se ha experimentado
especialmenteduranteel puentedel Pilar. ¡Qué placer
ver el pueblotan animado!
CUENTAS DE LA ASOCIACIÓN
Adjuntas. Si inician con el 23 de agosto,fecha en que
el nuevo tesorerose hizo cargo de ellas. El saldo real
aquel día era más elevadoque el que se nos dio, con lo
que la tesoreríaesfáen bastantebuen estado.
LISTADO DE SOCIOS

Tampoco sabemos nada sobre la solicitud de
subvenciónpara él cambio de las ventanasdel edificio
de la escuela,sedede la Asociación.
Sí sabemosque el ayuntamientoha dado, a través de la
JuntaVecinal, 350,00€para las fiestas,pero aún no los
hemosrecibido. Tampocohemosrecibido lo que la JV
tiene prometidoparael mismo fin.

Casi finalizado, aunque para algunos faltan pequeños
detalles,como DNI, teléfonos,fecha de nacimiento...
Se enviará a todos. Si alguien no quiere que figuren
sus datos(nombre, dirección postal y electrónica, DNI,
teléfonos,cumpleaños-sin año-, y fecha de pago de la
cuota de asociado\, deberá comunicarlo pol__9lglt!e,
seapor correo postal o electrónico.

CUMPLEAÑOS
Incluimos los del último trimestre del año. Sabemos
que faltan algunos, pero, con vuestra ayudq
completaremos el listado. Todo lo que tenéis que
hacer quienes vean que no aparecesu nombre en estos
tres meses es mandar la información pertinente. Los
menores de 14 años aparecen en cursiva.
Octubre:
05.
09.
12.
15.
17.
17.
17.
19.
20.
22.
24.
24.
26.
30.

MaríaJesúsEspesoLópez
Hugo Suárez Robles
Ana IsabelRoblesSilva
Javier Barrio Esteban
Raúl BearesMafínez
Adrián García Zubin
Claudia Ruiz Álvarez
Lidia Castellanos Hevia
Justo Robles Getino
JoséAntonio (Toni) Hevia Braña
María Antonia Tascón Gorzález
José(Tilo) Escudero González
RuMn Llamas Robles
Jtme Bbcena Gsrcía

Noviembre:
04.
06.
07.
08.
I l.
13.
14.
17.
2325.
25.
29.

Montserrat Ferrer Martí
Begoña CámarasYánquez
Maite Tomé Soto
Héctor Jano Am¡ebarrena
CovadongaMartínez González
Mariano PuenteVidal
Ériko Aparicio Gutiérrez
TeresaGonziúezGonzáúez
IsabelGonzÁlezGonzález
JoséEloy Lanza Robles
Raquel HernándezCastro
Guillermo RoblesCastro

Diciembre:

01.
03.
05.
05.
07.
08.

r3.

t3.
15.
20.
21.
22.
29.
29.
29.
30
31.

Mar GonálezLópez
María JoséRobles Siiva
Luis Alfonso GarcíaGómez
Paula Miranda Espeso
Verónica Rodríguez García
Concepción Muñoz García
Asier GarcíaTomé
Manuel RodríguezDíez
Ricardo López Rodríguez
Tomás Gil Alvarez
Maite Zubiri Garaiburu
María JesúsRodrí guez Diez
Paula Doblas Gutiénez
Javier Ferniíndez Rodríguez
Tina Rodríguez Gómez
Mabel Muñoz García
Pedro CastellanosDíez

DE INTERÉS COMTJNITARIO
Marcos Lama Robles fue bautizado el día l0 de
octubre. ¡Enhorabuenaal chavalín y a sus orgullosos
padresy abuelos.
¡Llegó Sandra! Con 2800 grs. se presentóen el mundo
el 14 de octubre la hija de Mar y Ór"*. Madre, hija y
padre se encuentran perfectamente. ¡Enhorabuenaa
toda la familia!
LOTERIA
Aún hay algun decimo disponible del número 24.658
que juega la Asociación. ¡Mira que si toca y t ú n o
tienesuno! Resérvaloo cómpralo.
FIESTA DE DICIEMBRE
Como se acordó en la última Junta General,
celebra¡emosla fiesta de SantaLucía durante el puente
de la Constitución e lnmaculada. Los organizadoresde
los festejos aún no nos han comunicados sus planes,
pero doy por hecho de que, entre otras actividades,nos
reuniéremos m¿ásde una vez para compartir alguna
comid4 juegos, bingos,pelis... El día 6, por ejemplo,
comeremos patatas con jabalí. Dado que el puente es
largo, ¿por qué no os animáis a venir a pasarlo en el
pueblo?
E1\.f'ERMOS Y RECUPERANTES
Elías y Lola sufrieron un accidente automovilístico al
regresar a casa desde LC. Por suerte, la cosa no fue
muy seria. Lola aprovechó la ocasión para operarsede
una rodilla.
Ambos se han recuperado de las
contusionesrecibidas en el accidente,y Lola comienza
a hacerpinitos con su nuevarodilla. ¡Enhorabuenapor
habersalidot¿n bien de ésta!
Iki Tuñón, la esposa de Tony Hevi4 ha sido
diagnosticadade un tumor pulmonar. Le deseamosuna
pronta y completa recuperación que, dado su opümista
enfoque de la vid4 seguro que conseguini.

¡ruEVOSSOCIOS
Marco Antonio Díez Gonzátlee Madrid
María JesúsEspesoLópeq Madrid
Pedro Miranda Garcí4 León
Ana Isabel EspesoLópez"León
Luis Balbuena Guera, León
Contacto para el boletín:
Manuel Rodríguez Díez
Dama de Arintero, 98
24848 La Crándanade Curueño
e-mail:majrodiga@terra.es
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